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Resoluc¡ón No. 600-2020-F
LA JUNTA DE POLíTICA Y REGULACIóN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 13 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financ¡ero creó la Junta de Política y Regulación
Monetar¡a y Financiera, como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las
políticas públ¡cas y la regulac¡ón y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, f¡nanc¡era, de seguros y
valoresi

Que el artículo 14 del Código Orgánico Monetar¡o y Financiero, en su numeral 36 d¡spone que
corresponde a la Junta de Polít¡ca y Regulación l,4onetaria y F¡nanciera determinar las operac¡ones de
los f¡de¡comisos de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros
Privados sujetas al control de las respectivas superintendencias;
Que el articulo 16 del Código ib¡dem man¡f¡esta que la Corporac¡ón de Seguro de Depósitos, Fonoo de
Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá preparar y
proponer a la Junta o a pedido de ésta, planes, estud¡os, análisis, informes y propuestas de políticas y
regulaciones;
Que el artículo 79 del Cód¡go Orgánico Monetario y Financiero establece que la Corporación de Seguro
de DepÓsitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados es una persona juríd¡ca de derecho
público, no financiera, con autonomia administrativa y operativa;

Que el numeral 2 del artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financ¡ero, señala, entre las
funciones de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados,
la de administrar el Fondo de Liqu¡dez de los sectores financiero pÍ¡vado y del popular y solidario, y los
aportes que lo const¡tuyen;

Que el artículo 333 del Cód¡go orgánico lMonetario y F¡nanciero prevé que las def¡ciencias de liquidez
de las entidades de los Sectores Financieros Pr¡vado y Popular y Solidario podrán ser cub¡ertas por el
Fondo de Liquidez, que actuará en calidad de prestamista de última instancia;

Que el literal b del numeral 1 del artículo 338 del Cód¡go antes invocado, prevé que el Fondo de

Liquidez podrá realizar créditos extraordinarios, que no podrán exceder del plazo de trescientos sesenta
y c¡nco días a partir de su conces¡ón;

Que el numeral 2 del articulo 339 del Código antes invocado d¡spone que los créditos extraordinarios
podrán ser concedidos a las entidades f¡nancieras aportantes, siempre que mantengan el nivel mínimo
de solvencia determinado por la Junta de Polít¡ca y Regulación Monetaria y F¡nanciera; y, que la tasa de
interés de estos créd¡tos será establecida por la Junta;

lll "Operaciones del Fondo de Liquidez de los F¡deicomisos que to
ll "Normas Generales para el Funcionamiento del Fondo de Liquidez del Sector

Que el articulo 17 de la Subsección

conforman", Secc¡Ón

Financiero Pr¡vado y del Sector F¡nanciero Popular y Solidario", Capítu¡o XXX "Fondo de Liquidez de las
Entidades del Sector Financiero Privado y del Sector F¡nanciero Popular y Solidario", Título ll "sistema
Financiero Nacional", Libro l"Sistema Monetario y Financiero" de la Codif¡cación de Resoluciones oe ta
Junta de Politica y Regulac¡ón Monetaria y Financ¡era, establece que el Fondo de Liquidez podrá
real¡zar las operaciones descritas en el artículo 338 del Código Orgánico ¡/lonetario y Financiero,
observando los princ¡pios de transparenc¡a, objet¡vidad, oportunidád, eleéibil¡dad y eficienciá;

Que el proceso, requerimientos y condiciones para el otorgamiento de créd¡tos extraord¡nar¡os de
l¡quidez está establecido en el Parágrafo | "Operaciones Activas", Subsecc¡ón lll "Operac¡ones de¡
Fondo de Liqu¡dez de los F¡deicomisos que lo conforman", Sección ll "Normas Generales para el
Funcionamiento del Fondo de Liqu¡dez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y
Capítulo XXX "Fondo de L¡quidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y del Sector
y'Solidario",
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F¡nanciero Popular y Solidario", Título ll "S¡stema Financiero Nacional", Libro l"Sistema Monetario y
F¡nanciero" de la Codif¡cac¡ón de Resoluciones de la Junta de Política y Regulac¡ón Monetaria y
Financiera:

Que mediante memorando No. COSEOE-D|R-2020-0001-M de 02 de junio de 2020, la Pres¡denta del
Director¡o de la Corporación del Seguro de Depós¡tos, Fondo de L¡quidez y Fondo de Seguros Privados
remit¡ó a la Junta de Polltica y Regulación Monetaria y Financ¡era los informes técnico y legal que
sustentan la propuesta de reforma al Parágrafo l"Operac¡ones Activas", Subsección lll "Operac¡ones del
Fondo de Liquidez de los Fideicomisos que lo conforman", Secc¡ón ll "Normas Generales para el
Func¡onamiento del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector F¡nanciero Popular y
Solidario", Capítulo XXX "Fondo de Liqu¡dez de las Ent¡dades del Sector Financiero Privado y del Sector
Financiero Popular y Solidario", Título ll "Sistema Financiero Nacional", L¡bro l"Sistema Monetar¡o y
Financ¡ero" de la Cod¡f¡cación de Resoluc¡ones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera;

Que la Junta de Politica y Regulación Monetaria y F¡nanciera en sesión ordinaria real¡zada a través de
medios tecnológicos, convocada el 28 de agosto de 2020, con fecha 31 de agosto de 2020, conoció y
aDrobó el texto de la Dresente resoluciónt v
En ejerc¡cio de sus atribuciones legales,
RESUELVE

Articulo 1.- En el Parágrafo | "Operaciones Activas", Subsección Ill "Operaciones del Fondo de Liquidez
de los F¡deicom¡sos que lo conforman", Secc¡ón ll "Normas Generales para el Func¡onamiento del
Fondo de Liquidez del Sector F¡nanciero Privado y del Sector F¡nánciero Popular y Sol¡dario", Capltulo
XXX "Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular
y Solidario", Titulo ll "Sistema Financiero Nacional", Libro |"Sistema Monetario y F¡nanc¡ero" de la
Codif¡cac¡ón de Resoluciones de la Junta de Politica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, efectúese las
sigu¡entes reformas:

1.

Agréguense al flnal del numeral 3 del artículo 20 los sigu¡entes párrafos:

"Sin perju¡cio de los efectos previstos en la resolución de aprobación del Director¡o, el admin¡strador
f¡duciario exig¡rá la devolución inmed¡ata de los recursos del créd¡to extraordinar¡o cuando la entidad
financ¡era encuentre bajo un programa de superv¡sión intens¡va por parte del organismo de control
correspondiente, en base a la ¡nformac¡ón que remita mensualmente el organ¡smo de control a la
COSEDE,

En caso que los activos aportados al fide¡comiso de garantia no cubran totalmente el porcentale
establecido en la ley para este tipo de créditos, y que la ent¡dad financiera no hubiere sustituido la parte
proporc¡onal qué haya sufrido deterioro en el término de 3 dias después de la solic¡tud real¡zada por el
administrador fiduciario de garantías, el adminisfador fiduc¡ar¡o recuperará la parte proporc¡onal del
monto del créd¡to correspondiente, conforme el numeral 5 de este artículo, de los aportes que mantenga
cada entidad financiera en el Fondo de Liquidez."

2.

Sust¡túyase el numeral 4, con el s¡guiente texto:

"Tasa de interés: la tasa de interés pasiva efectiva por plazo, en función del plazo al cual desea acceder

la ent¡dad f¡nanciera, y el sector al que pertenece; del día del desembolso publicada por el Banco
Central del Ecuador más un margen que fijará el Directorio de la Corporación del Seguro de Depós¡to,
Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Pr¡vados para cada operac¡ón. La suma de la tasa de ¡nterés
l\más el margen no podrá ser superior a la tasa legal:
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Sustitúyase el artículo 21, por el sigu¡ente texto:

"Art. 21.- Aprobación de los créditos extraordinarios: Para acceder a los créditos extraordinar¡os, las
entidades financieras presentarán la solicitud a la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de
Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en la que determ¡narán el monto, plazo, la necesidad de l¡quidez
y el cumpl¡miento de los requisitos establecidos en la presente normativa, previa val¡dac¡ón de
cumplimiento de parámetros de exposición, determ¡nado en el artículo 341 del Código Orgán¡co
lvlonetario y Financiero, por el Banco Central del Ecuador en su calidad de admin¡strador fiduciario y
const¡tuc¡ón de garantías.
Los créditos extraordinarios serán aprobados por el Director¡o de la COSEDE en un término de hasta 5

dias contado a partir de la presentación formal de la so¡¡citud de créd¡to oor parte de la entidad
financ¡era.

Para que el Directorio conceda la aprobación de un créd¡to extraordinario, o la autorizac¡ón de uno
nuevo antes del venc¡m¡ento del plazo al que se refiere del numeral 2., del artículo precedente, deberá
contar con los siguientes requisitos:

l.

Informe de la Superintendenc¡a de Bancos o Superintendencia de la Economia Popular y Solidaria,

según corresponda, que contenga la relación de los sigu¡entes indicadores pertenecientes a

la

ent¡dad solicitante:

a.
b.
c.

Comportam¡ento de la solvencia, patr¡monio técn¡co y act¡vos y contingentes ponderados por
riesgo y l¡qu¡dez de los últ¡mos 3 trimestres de la entidad financiera sol¡c¡tante, los cuales deben
mantenerse dentro de los n¡veles mínimos exigidos por la ley y demás normas apl¡cables;
Cumpl¡miento de las normas de carácter general dictadas por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y F¡nanciera respecto de la adm¡n¡stración de l¡quidez;
No estar dentro de un programa de supervisión intens¡va;

Este informe deberá ser rem¡tido a la Corporación del Seguro de Depósjtos, Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados en el plazo de veinticuatro (24) horas, contado desde la fecha de ta
sol¡c¡tud por parte de la Corporación en el formato establecido por esta última.

2.

Informe emitido por

la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de

Seguros Privados, que se refiera a lo siguiente:

a. Cumplimiento de aportes al Fondo de Liquidez:
b. Cumplim¡ento de las obligaciones relacionadas con operaciones de ventan¡lla de redescuento y
de inversión domést¡ca que la ent¡dad tenga vigentes con el Banco Central del Ecuador; y,
c. Aporte de garantias adecuadas por un monto no infer¡or al 140yo del monto del crédito
extraordinario so¡¡c¡tado

al

fideicom¡so mercant¡¡

de garantía

const¡tu¡do previamente, de

conform¡dad con el artículo 340 del Código Orgán¡co Monetario y Financ¡ero.
El aporte de las garantías se podrá perfeccionar por parté de la ent¡dad solicitante hasta el día previo al
desembolso conforme lo establece el articulo 20 precedente. Los fideicomisos de garantia podrán
constituirse con los s¡guientes activos:

i.
ii.
iii.
¡v.

?

Valores crediticios o contentivos de obl¡gaciones numerarias a cargo del Estado o del Banco
Central del Ecuador:
Cartera de riesgo normal (Al, A2 y A3);

Valores de renta fija establecidos en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores con una
calificación míntma de AA .
Inversiones financieras efectuadas en otras ent¡dades financ¡eras oúblicas:
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v.
vi.

Inversiones financieras efectuadas en otras entidades de los sectores f¡nancieros privado o
popular y solidario que hayan manten¡do un n¡vel de r¡esgo bajo o medio ba.io en el último
cuaf¡mestre conforme la metodologia de calif¡cación de riesgo de la COSEDE; y,
Tltulos valores de emisores del exterior que deberán estar calif¡cados dentro del "grado de
invers¡ón" por las sociedades calificadoras de riesgo reconocidas ¡nternacionalmente.

Los textos de los f¡de¡comisos de garantfa o sus mod¡ficaciones deberán ser autorizados por el
Director¡o de la Corporac¡ón del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

Una vez aprobado el crédito extraordinario por el Director¡o, la Corporac¡ón del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados instruirá al adm¡nistrador flduciar¡o de los fideicom¡sos
el desembolso del créd¡to."
DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigenc¡a a partir de la presente fecha, sin perjuicio de
su publicac¡ón en el Registro Of¡cial,
COMUNíQUESE.- Oada en el Distrito Metropolitano de Qu¡to, el 31 de agosto de 2020.

n Econ. Richard Martfnez Alvarado

r.l

Proveyó y f¡rmó la resolución que añbcede el econom¡sta R¡chard Martinez Alvarado, Ministro de Economia
Finanzas - Presidente de la Junta de Polftica y Regulac¡ón Monetaria y Financiera, en el Distr¡to
Metropolitano de Quito, el 31 de agosto de 2020.- LO CERTIFICO.
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